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Boletín 5 
Reunión Ejecutiva del Consejo Nacional Directivo 

 
El pasado 30 de julio de 2021 el Consejo Nacional Directivo de la Asociación Nacional 

de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ANFECA, celebró la sexta 

reunión a distancia dirigida por el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, presidente 

de la Asociación, con la finalidad de presentar avances de las diferentes temáticas 

de trabajo en ANFECA.  

Coordinación Nacional de Equidad de Género  

La Mtra. Lorena Argentina Medina Bocanegra, informó que presentó en las 7 zonas 

de ANFECA el objetivo general y la razón de ser de la Coordinación de Igualdad de 

Género, además, dio a conocer que las zonas I, III, V y VI  terminaron el proceso 

de selección para Coordinadoras Regionales, las representantes son: M.A. María del 

Rosario Hidalgo Rivera de la Universidad Veracruzana; Dra. María del Carmen 

Bautista Sánchez de la Universidad Autónoma de Aguascalientes; M.C. Rosa María 

Solís Salazar de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y M.C.A. y M.F. 

Helena del Carmen Zapata Lara de la Universidad Tecnológica de Tijuana.  

Por último, presentó el cronograma de actividades de marzo de 2021 a junio de 

2023.  

                                                                                  

 

Primer Encuentro Virtual Estudiantil ANFECA 2021 

El Mtro. Idi Amin Germán Silva Jug, dio a conocer el nombre de los conferencistas 

confirmados para el Encuentro, entre ellos el Dr. Mariano Gentilin, también, presentó 

avances del programa y solicitó apoyo del Consejo para difundir la convocatoria de 

talleristas, con la finalidad de contar con la participación de docentes especialistas 

en los talleres propuestos en la convocatoria.  
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Avances Tema Central  

Dr. Luis Alberto Villarreal Villarreal, Director Regional de la zona II, presentó avance 

de los Coloquios Regionales, 5 zonas ya enviaron la información y 2 zonas se 

encuentran pendientes, se espera que en los próximos días envíen información.  

 
 

CACECA 

El Dr. Eduardo Ávalos Lira, Presidente de CACECA, presentó ante el Consejo la 

propuesta de una Cátedra ANFECA-CACECA “Arturo Díaz Alonso” que tiene como 

objetivo el crear un espacio de reflexión y análisis que permita compartir las 

tendencias actuales en las disciplinas financiero-administrativas, así como los 

resultados de investigación y experiencias profesionales y docentes, creando redes 

de colaboración y cuerpos académicos colegiados en el ámbito nacional e 

internacional. 

De forma unánime el Consejo aprobó la propuesta, resaltando que la Cátedra es un 

gran homenaje al Mtro. Díaz Alonso quien fue un gran académico y ser humano.  
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Coordinación Nacional de Vinculación Nacional e Internacional –Cátedra 

ANFECA-ASFACOP  

La Mtra. Hilda Lorena Borjas García, informó sobre las reuniones celebradas con los 

Coordinadores Regionales, agradeció al Mtro. Tomás Rubio Pérez por ser el primer 

ponente en la Cátedra ANFECA-ASFACOP con el tema “El futuro de la Contaduría”, 

además, mencionó que la movilidad estudiantil y académica será directa con las 

universidades en las que ya existe intercambio entre México y Colombia y se 

pretende un Seminario permanente para participación de maestros colombianos y 

mexicanos.  

Coordinación Nacional de Maratones  

El Mtro. Luis Raúl Sánchez Acosta, informó que el día 22 y 24 de junio se llevó a 

cabo el taller de elaboración de reactivos, contó con la participación de 280 

académicos, además, comunicó que se realizó el Maratón Regional Virtual en las 

zonas I y VI, con los siguientes resultados:  

Área de conocimiento  Zona  Lugar  Institución  

Administración  I 1ro Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

2do Universidad Autónoma de Chihuahua  

VI 1ro Universidad Marista de Mérida  

2do Universidad Veracruzana  

Finanzas  I 1ro Universidad Autónoma de Chihuahua  

2do Universidad Autónoma de Chihuahua  

VI 1ro Universidad Marista de Mérida 

2do Universidad Marista de Mérida 

 

 
 

Coordinación Nacional Universidad-Empresa  

El Mtro. Luis Ignacio Zúñiga Bobadilla, presentó los resultados de la XV Expo 

Regional Emprendedora, de 81 proyectos 51 ganaron y participaran en la Expo 

Nacional el día 22 de octubre junto con equipos representantes de Colombia. Por 

último, informó que en próximos días convocará a reunión a Directores Regionales 

para el desarrollo del Libro “Emprendedores ANFECA”.  
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Coordinación Nacional de Investigación  

El Mtro. José Alfredo Benítez Ibarra, informó sobre los avances en los trabajos de la 

Coordinación e indicó que trabajan en la entrega de los reconocimientos para los 

ganadores.  

 

Coordinación Nacional de Historia  

El Mtro. Jorge Humberto Basulto Triay, presentó el corte del cuestionario ¿Cómo 

enfrentaron las IES la contingencia por COVID-19?, aplicado por zona, recordó que 

se amplió el plazo para dar respuesta de mayo a junio, como resultado se obtuvieron 

32, 600 encuestas.  

 

Coordinación Nacional de Emprendimiento Social  

La Mtra. Adriana Cruz y Corro Sánchez, en representación de la Mtra. María Elena 

Pérez Pulido, dio a conocer que se recibieron 77 videos del 1er Concurso de videos 

2021 “Retos y propuestas para la permanencia de las organizaciones de 

emprendimiento social” y que el día lunes 2 de agosto habrá reunión para dar a 

conocer los tres primeros lugares.  

Coordinación Nacional de la Academia ANFECA  

El Dr. Luis Manuel Hernández Govea, comentó que se trabaja en el 15° Foro Nacional 

y 10° Internacional con el Tema Central “Experiencias y perspectivas de la Educación 

Superior antes y después de la pandemia”.   

 
Por último, se confirmó fecha de la próxima reunión del Consejo a celebrarse el día 

20 de agosto. 


